
 

MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 4º y 13 –    Proyecto de Ley: “QUE CREA EL REGISTRO 
NACIONAL DE AGRESORES SEXUALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL BANCO 
GENÉTICO”, 

TEXTO COMISIÓN DE EQUIDAD PROPUESTA SENADOR SERGIO GODOY- 
PATRICK KEMPER 

Artículo 4° (NUEVO) Principios 
Rectores.  En la aplicación de la 
presente Ley, se tendrán en cuenta los 
siguientes principios:  

1. El respeto a la dignidad humana: Las 
personas que sean objeto de inclusión 
en el Registro Nacional de Agresores 
Sexuales serán tratadas con respeto a 
su dignidad evitando la 
estigmatización.    

2. Derecho a la intimidad: Todas las 
personas gozan del derecho a ser 
respetadas en su intimidad.  En ningún 
caso será revelado el nombre de las 
victimas en la documentación emitida 
por el Registro.  Se garantiza a la 
persona condenada como agresor 
sexual que el contenido del Registro 
Nacional de Agresores Sexuales, así 
como el certificado emitido por el 
mismo no podrán hacerse públicos, 
salvo en el caso de las excepciones 
previstas en la presente ley.  

3. Derecho a la  integridad. Se realizará 
la inclusión en el registro únicamente 
cuando exista sentencia condenatoria 
firme y ejecutoriada del agresor sexual 
por la comisión de alguno de los hechos 
punibles establecidos en la presente 
ley.  

 

 

Artículo 4° Principios Rectores. 

Idem. 

 

1. Ídem 

 

 

 

2. Ídem 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ídem 

 

 

 

 

 



4. Derecho a la reinserción social: 
Todas las personas que han sido 
condenadas en virtud de sentencia 
firme y ejecutoriada tienen derecho a 
la reinserción social; por cuanto la 
información contenida en el Registro 
Nacional de Agresores Sexuales no 
podrá tener una vigencia indefinida.  

5. El interés superior del niño, niña y 
adolescente: Es una prescripción de 
carácter imperativo hacia las 
autoridades y entidades públicas o 
privadas que deban adoptar una 
decisión sobre un niño, niña o 
adolescente, que obliga a ponderar 
que, si una disposición jurídica admite 
más de una interpretación o un 
conflicto de derechos, se optará por la 
medida que satisfaga de manera más 
efectiva el disfrute y goce pleno de sus 
derechos. 

4. Derecho a la reinserción social: 
Todas las personas que han sido 
condenadas en virtud de 
sentencia firme y ejecutoriada 
tienen derecho a la reinserción 
social; (……..)  

 

 

5. Idem 

 

Artículo 13.- (NUEVO) Plazo de la 
inscripción en el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Una vez que la sentencia 
condenatoria se encuentre firme y 
ejecutoriada, el Juzgado  competente 
ordenará inmediatamente la inscripción 
en el Registro Nacional de Agresores 
Sexuales, por un plazo coincidente con 
las penas impuestas o con el tiempo que 
duren las medidas de seguridad 
establecidas en la condena. El plazo será 
computado a partir de que la persona 
condenada recupere su libertad. 

 

Artículo 13.- (NUEVO) DURACIÓN DEL 
Registro Nacional de Agresores 
Sexuales de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Una vez que la sentencia 
condenatoria se encuentre firme y 
ejecutoriada, el Juzgado  competente 
ordenará inmediatamente la inscripción 
en el Registro Nacional de Agresores 
Sexuales, la cual será de carácter 
permanente. 

 

 

 


